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Planeando En
Avance
La temporada festiva
está casi aquí. Se
supone que sea un
tiempo feliz. Para
muchas personas, sin
embargo, la felicidad
de las festividades se
desvanece rápidamente
bajo el estrés de tener
que pagar por gastos de las festividades
con dinero que no está ahí. No permita
que eso le suceda a usted. Si no lo ha
hecho todavía, ahora es el momento para
comenzar a separar algún dinero cada
mes de tal manera que usted tenga lo que
necesite para los regalos y otros gastos
que trae la temporada festiva. Un poco de
planeación ahora mantendrá sus
festividades felices.

¿Sabía Usted?
¿Es su situación actual de
vivienda muy costosa? ¿Es
de calidad inferior? ¿Está
atestada de gente? ¿Está
usted viviendo en una
vivienda de emergencia o
temporal? Si su respuesta
es “sí” a cualquiera de estas preguntas,
usted debe ponerse en contacto con
Habitat para Humanidad.
Habitat Para Humanidad es un ministerio
de vivienda Cristiano que consiste de
voluntarios que construyen casas conjuntamente con las familias en necesidad. Si
usted necesita una mejor vivienda y
puede hacer y está dispuesto a trabajar
para construit su casa, llame al 774-2431
para obtener más información. Usted
puede estar a una llamada de distancia
para convertirse en un propietario de
casa.
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El Centro de Ahorro
Pequeñas Cosas
Que Pueden Ahorrarle
Grandes Dólares
• Lleve su almuerzo al trabajo en vez de comer
afuera. De $3.00 a $5.00 ahorrados cada día se
suman de $66.00 a $110.00 ahorrados cada mes
y $792.00 a $1,320.00 ahorrados por año.

• Una soda por día de una máquina expendedora
puede costar sobre $20.00/ mes ó $240.00/año.
En lugar de eso cómprela en la tienda y ahorre
mucho. Desista de eso completamente, y ahorre
aún más.

• ¿Quiere un incentivo para reducir o dejar de
fumar? ¡Un paquete de cigarrillos cuesta
alrededor de $6.00/día ó $2,190.00/ año. Dos
paquetes/al día cuestan $4,380.00/año. Si usted
puede reducirlo a sólo medio paquete/al día,
¡usted ahorrará $1,095.00/año!

• Una barra de dulce de una máquina
expendedora cuesta alrededor de 65 centavos.
Compre una cada día en el trabajo y le costará a
usted $172.00/año. Cómprelos en paquetes
múltiples en la tienda y ahorre por lo menos
$50.00/año. Deje de usarlos y ahorre el total de
$172.00.

Pregunte al Hombre
del Dinero

P.

Hace algunos años eché a
perder mi crédito. ¿Cómo
puedo volver a encarrilarlo?

R. Hay varias formas de comenzar a
reconstruir su crédito. Puede estar
disponible un préstamo para carro,
especialmente con un buen pronto o
enganche. Aplique en varios sitios.
Ayudará tener una fuente segura de
entradas y haber vivido en un mismo
lugar por lo menos un año. Si usted es
rechazado, el prestamista podría hacer el
préstamo con un garante o aval. Un
garante o aval es alguien que también
firma en el préstamo y a quien el
prestamista puede buscar para los pagos,
si usted no los hace. Para ser aceptado
por el prestamista, el garante deberá
tener buen crédito.
Otra forma de comenzar a reparar su
crédito es adquiriendo una tarjeta de
crédito asegurada. Una tarjeta de crédito
asegurada es una tarjeta de crédito de un
banco respaldada por dinero que usted
deposita y mantiene en una cuenta
bancaria. Por ejemplo, usted pone $300
en una cuenta de banco y el banco le da a
usted una tarjeta de crédito con un límite
de crédito de $300. Los $300 deben
permanecer en su cuenta mientras usted
tiene la tarjeta. Si usted falla en hacer un
pago, el banco sacará de su cuenta el
dinero adeudado. El banco no puede
perder y es por eso que puede estar
disponi-ble para usted una tarjeta de
crédito asegura-da. Compare precios para
ver el mejor nego-cio. Si no puede
conseguir una, para obtener una lista
gratis de los bancos que ofrecen tarjetas
aseguradas llame al 415-255-3879.
Una vez que usted haya conseguido
crédito, asegúrese de pagar a tiempo y
estará en el camino para reestructurar su
puntaje de crédito.

Preparando Para Su Futuro
¡Clases Gratis de Administración Básica de Dinero
Es su dinero–¿Está su dinero haciendo lo que usted quiere que haga?
• Podemos proveer instrucción especial una sola vez en temas importantes
como Cuenta Básica de Cheques.
ó
• Una serie de clases que cubrirán todo desde cuentas bancarias básicas
hasta cómo preparar su propio presupuesto.
• ¡No espere a que sea muy tarde! ¡Llame ahora!

Lláme al 241-4006 para más información.

$

Usted puede mejorar el futuro de su familia.

$

La Esquina del Crédito
Centros de Préstamo Día de Pago—
¡Prestatario Tenga Cuidado!
Usted necesita $100 para arreglar su carro, y faltan dos
semanas para el día de pago. Bajo estas circunstancias un
Centro de Préstamo Día de Pago parece ser la solución para su
problema. ¿Pero lo es? Sí, usted tendrá su carro arreglado, pero
le costará mucho. La tarifa que usted pagará por su préstamo de dos semanas será
alrededor de $15- eso equivale a una tarifa de interés cerca de 400%.

Pagar la tarifa también significa que su ya estrecha situación de dinero se tornará más
estrecha ya que usted ahora ha perdido $15 que podría haber usado para otra cosa—y
cada vez que use el Centro de Préstamo Día de Pago, estará perdiendo aún más. Para una
solución real a sus problemas de dinero, pruebe tomando las clases de administración del
dinero mencionada arriba—y aprenda cómo puede evitar que su dinero ganado con duro
trabajo se vaya por el drenaje del Centro de Préstamo Día de Pago.

MSU es una institución que promueve la
acción afirmativa y la igualdad de
oportunidades. Todos los programas y
materiales de la oficina de Extensión de
Michigan State University están disponibles
sin prejuicio en virtud de raza, color,
nacionalidad, sexo, minusvalía, creencias
religiosas, edad, características físicas,
tendencias políticas, estado civil, orientación
sexual o condición de veterano.

¿Tiene Usted Suficiente
Dinero para Hacer
que Valga la Pena
Administrarlo?
Recientemente, estaba
en la oficina del DHS
promoviendo nuestras
clases básicas de
administración
de dinero cuando una
señora vino hacia mi y
preguntó deliberadamente, ¿Qué sentido
tiene administrar sus dólares cuando uno
no tiene muchos? Ella salió antes de que le
respondiera.
Creo que ella habló por mucha gente.
Pienso que mucha gente cree como ella.
Creo que mucha gente no pasan
mucho tiempo administrando su dinero o
aprendiendo acerca de administrar su
dinero porque ellos no creen que hará
alguna diferencia dar el poco dinero que
tienen.
Sólo porque alguien crea algo, sin embargo
eso no lo hace verdadero. La verdad es que
mientras menos dinero usted tenga, mucho
más importante es administrarlo
porque usted tiene que estirarlo más lejos
para cubrir cosas como vivienda, servicios
públicos y comida. Simplemente hay
menos lugar para errores. La verdad
es, a pesar de lo que alguien pueda pensar,
que mientras más destrezas para manejar el
dinero usted posea y use, su vida será
mejor sin importar la cantidad de dinero
que usted tenga.
¿Qué cree usted? ¿Tiene usted suficiente
dinero para hacer que valga la pena
administrarlo? Desde luego que sí.
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